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La aquanale 20023 quiere seguir ampliando su
función de liderazgo

Los participantes en la feria otorgan buenas notas a la aquanale
2021
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Unos cuatro meses después de la aquanale 2021, el equipo de la Feria
Monográfica Internacional para Saunas. Piscinas. Ambiente está ya trabajando
con todas sus fuerzas en la preparación de la próxima edición. "Queremos
aprovechar el impulso que ha proporcionado la aquanale 2021, que como primer
certamen sectorial presencial en los últimos dos años ha tenido que superar
importantes desafíos, para seguir ampliando su función de liderazgo como
plataforma del sector" ha manifestado Bettina Frías, directora de la
aquanale.  "Con este objetivo, nos orientamos por el extraordinario éxito
conseguido en la edición de 2019 que todavía se celebró en unas circunstancias "
normales". Aún cuando el comienzo oficial de las inscripciones online será
todavía dentro de pocos meses, estamos manteniendo ya conversaciones con
numerosas empresas de Alemania y del extranjero sobre sus deseos en cuanto a
superficie de stands. Las inscripciones online para la aquanale que se celebrará
del 24 al 27 de octubre de 2023 se podrán realizar a partir de agosto de 2022.

Los resultados de una encuesta independiente realizada entre los visitantes
subrayan la extraordinaria importancia de la aquanale que, a pesar de que
precisamente el año pasado se celebró en un marco global de dificultades,
consiguió marcar una señal de partida para el sector. En esta edición, los
resultados de la encuesta realizada entre los visitantes se mantuvieron al nivel
de los conseguidos en 2019 e incluso los superaron en determinados campos. En
este sentido, un 65 por ciento de los expositores se declararon muy satisfechos/
satisfechos con su participación en la feria, una proporción que en la aquanale
2019 fué del 55 por ciento. Un amplio 74 por ciento alabó el nivel cualitativo de
los visitantes. Consecuentemente, un 88 por ciento de los expositores indicaron
que recomendarían la feria.

Para dos tercios de las empresas participantes su atención se centró en el
mantenimiento de contactos dentro del sector, el establecimiento de nuevos
contactos y el mantenimiento de las relaciones comerciales ya existentes. Un 75
por ciento de los expositores de la aquanale 2021 manifestó por ello haber
conseguido en Colonia los objetivos que se habían trazado. Por este motivo, ya
en noviembre de 2021 un 70 por ciento manifestó que sin duda participaría de
nuevo en la aquanale 2023 - Esta proporción fue del 61 por ciento después de la
aquanale 2019.

Por otro lado, los visitantes de la aquanale se manifestaron también muy
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satisfechos con los resultados de su participación en el certamen: Tres cuartas
partes de ellos indicaron haber alcanzado los objetivos que se habían trazado
conseguir en la feria. Un amplio 90 por ciento de los visitantes están
relacionados con las decisiones de compras en sus respectivas empresas, lo que
pone de nuevo de manifiesto el elevado nivel cualitativo de quienes acudieron al
certamen. Dos terceras partes de los visitantes de la aquanale 2021
aprovecharon esta primera plataforma sectorial después de dos años de no
celebrarse para obtener una visión completa del mercado, intercambiar
experiencias, atender sus antiguos y a sus nuevos contactos y conocer novedades
y tendencias. En la agenda de los visitantes figuraba también el asesoramiento y
la prueba de productos.

También obtuvo buenas notas el programa técnico de eventos de la aquanale,
especialmente el Foro Internacional de Piscinas y Wellness, que fue calificado
muy positivamente por un 77 por ciento de los visitantes. Junto a todo ello,
también obtuvo una calificación muy alta del 75 por ciento el "Village“ de la
European Waterpark Association (EWA) como gestor de redes del sector de
piscinas en el campo de tiempo libre, vivencias y aventuras.

La aquanale 2023 se celebrará del 24 al 27 de octubre de 2023 paralelamente a
la FSB, Feria Internacional de Espacios al Aire Libre, Instalaciones para el
Deporte y Actividad Física.

Informaciones más detalladas en: www.aquanale.com 

Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.aquanale.com/imagedatabase 
tienen a su disposición material fotográfico sobre la aquanale.
En www.aquanale.com/pressinformation encontrarán informaciones para la prensa.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.
 

aquanale-Blog:
www.bsw-web.de/aquanale
aquanale en Facebook:
www.facebook.com/Bundesverband-Schwimmbad-Wellness-bsw-
eV-598396243652679/
aquanale en LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/aquanale/about/
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